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1.  INTRODUCCIÓN. CONTEXTUALIZACIÓN

La  materia  de  Iniciación  a  la  Actividad  Emprendedora  y  Empresarial  viene  a

contribuir  de  forma  especial  al  aprendizaje  de  la  competencia  emprendedora  y  el

fomento  del  espíritu  emprendedor  en  nuestra  sociedad,  cuya  importancia  se

reconoce en la actualidad como una vía primordial para incentivar la creación de

riqueza y la generación de empleo. La formación en esta área se concibe como una

medida esencial dentro del aprendizaje permanente de las personas y es un elemento

de  refuerzo  de  la  cohesión  social  en  respuesta  ante  la  manifiesta  globalizan  y  el

desplazamiento hacia economías basadas en el conocimiento en las que la sociedad

aspira  a  ser  más  flexible  y  adaptativa,  y  la  fuerza  de  trabajo  se  transforma  en

polivalente, altamente creativa, resolutiva y fuertemente comprometida con su labor en

la sociedad.

El alumnado que se inicia en el camino del emprendimiento podrá desarrollar actitudes

esenciales

como la creatividad,  la iniciativa, la tenacidad, el  trabajo en equipo, la asunción del

riesgo y el sentido de la responsabilidad. Además, el fomento del espíritu emprendedor

le ayudara a ir transformando las ideas en acción y su aplicación posterior a contextos

empresariales o a iniciativas sociales,  acompañada del  desarrollo  de conocimientos

específicos, le facilitara el aumento de la empleabilidad.

Es en este marco en el que la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial,

entendida  como  área  de  conocimiento,  contribuye  a  desarrollar  aprendizajes

imprescindibles  que conectan con los  objetivos  de etapa,  en la  medida en que se

propone  que  el  alumnado  que  inicia  el  proceso  emprendedor  vaya  adquiriendo

autonomía personal, autoconocimiento, autoestima y confianza en si mismo; desarrolle

hábitos de trabajo individual y en equipo; se ejercite en el desarrollo del dialogo y la

negociación en distintos contextos de aplicación personal y social; proponga soluciones

a los problemas,  desarrollando el  pensamiento intuitivo y racional,  y entendiendo el

carácter  multidimensional  de  los  problemas;  así  como  se  corresponsabilice  de  las

decisiones  individuales  o  grupales,  estimulando  la  capacidad  de  hacer  frente  a  la

incertidumbre. Para su logro, el currículo de la materia se articula en tres ámbitos: el

personal,  en  el  que  se  trabajara  intentando  mejorar  las  habilidades  personales,  al

tiempo que  se  tratara  de  aceptar  las  propias  limitaciones;  el  social,  procurando  la

convivencia  en  un  entorno  social  mas  participativo,  dinámico  y  enriquecedor  al

fomentar las habilidades del trabajo en equipo; y el formativo y profesional, intentando

adquirir los conocimientos específicos, adaptados a su nivel madurativo, para el diseño

en equipo de un proyecto social  o  empresarial  inspirado en modelos  de referencia

motivadores y que le permitan valorar la importancia de la planificación y la gestión

financiera  personal  como  herramientas  claves  para  preparar  mejor  su  futuro

económico, financiero y laboral.



* DOCENTE QUE IMPARTE LA MATERIA Y CARGA HORARIA:

D. María Victoria Matheu Quintero, especialidad Economía.

Dos horas semanales (Lunes y Jueves)

2. JUSTIFICACIÓN

La  presente  programación  aborda  todos  los  aspectos  contemplados  en  las

instrucciones  recogidas  en  el  artículo  44.3  del  Reglamento  Orgánico  de  Centros

Docentes no Universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (Decreto 81/2010,

de 8 de julio, BOC núm. 143, de 22 de julio).

La normativa de referencia básica relacionada con esta programación es:

●La  Ley  Orgánica  2/2006, de  3  de  mayo,  de  Educación,  modificada  por  la  Ley

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE nº

106, de 4 de mayo), establece modificaciones importantes en la estructura curricular de

las etapas de Educación Secundaria Obligatoria (en adelante, ESO) y Bachillerato, así

como en los aspectos relativos a la evaluación del alumnado.

●La Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria (BOC nº 152,

de 7 de agosto) determina en sus artículos 31 y 32 que estas dos etapas educativas se

orienten al desarrollo de las capacidades y la consecución de las competencias que

permitan al alumnado obtener el titulo correspondiente.

●El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE nº 3, de 3 de

enero de 2015), regula en los artículos 20, 21, 22 y 23 la evaluación de la etapa de

ESO, y en los artículos 30, 31, 32 y 33, los de Bachillerato. Ademas, en la disposición

adicional sexta se establecen los documentos oficiales de evaluación.

●La Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de

incorporación  del  alumnado a  un  curso  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  o  de

Bachillerato  del  sistema  educativo  definido  por  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de

diciembre,  para  la  mejora  de  la  calidad  educativa,  con  materias  no  superadas  del

currículo anterior a su implantación (BOE nº 82, de 5 de abril).

En el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, en relación con la ordenación

y el desarrollo de los currículos:

●El Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de

Canarias (BOC nº 169, de 31 de agosto), regula el marco general de la evaluación de

los procesos de aprendizaje y las condiciones de promoción y, en su caso, de titulación

de la Educación Secundaria.

●El  Decreto  83/2016, de  4  de  julio,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de  la

Educación  Secundaria  Obligatoria  y  el  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma de

Canarias (BOC nº 136, de 15 de julio de 2016).



En el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, en relación con la evaluación:

●La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre

las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria,

la  educación secundaria  obligatoria  y  el  bachillerato (BOE nº 25,  de 29 de enero),

establece  las  condiciones  metodológicas  y  de  evaluación  respecto  al  marco

competencial de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por

la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.

●La Orden de 3 de septiembre de 2016,  por la que se regulan la evaluación y la

promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria

y el Bachillerato (BOC nº 177, de 13 de septiembre), y se establecen los requisitos para

la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

En el  ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria,  en relación con la atención a la

diversidad:

●El Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad

del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias (BOC nº 250,

de 22 de diciembre).

Por último, reseñar que la programación didáctica se debe enmarcar en un contexto

social y en la dinámica del centro de enseñanza en la que se hace operativa. Por todo

ello, se debe tener en cuenta que el Reglamento Orgánico de los Centros Docentes

Públicos no Universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias asigna a los centros

distintas competencias referidas a la concreción y contextualización de los currículos

establecidos por la Administración Educativa, lo que implica que la programación debe

estar  en  consonancia,  además  con  los  objetivos  y  directrices  establecidos  por  las

administraciones  (Ministerio  de  Educación  y  Ciencia,  y  Consejería  de  Educación  y

Universidades  del  Gobierno  de  Canarias),  con  los  objetivos  y  líneas  de  acción

estratégicas establecidos por el centro en sus documentos institucionales.

3. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA

Las  principales  aportaciones  del  área  de  Iniciación  a  la  Actividad  Emprendedora  y

Empresarial a la consecución de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria

se centran en el  desarrollo del espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, al

negociar  las  propuestas  personales  y  de grupo para  planificar,  programar  tareas  y

desarrollar proyectos elaborados en equipo, en donde tendrán que demostrar iniciativa

y actitudes de liderazgo y de respeto hacia los demás; asumir responsabilidades;  y

argumentar sus opiniones y decisiones, aplicando técnicas de resolución de conflictos y

siendo críticos con la  información recogida y con el  trabajo  que van realizando.  El



empleo  de  estas  habilidades  de  toma  decisiones  en  interacción  con  los  demás,

favorece la expresión oral y escrita, al comunicar y negociar propuestas.

De este modo, el área prepara al alumnado para el ejercicio responsable de la ciudada-

nía democrática, asumiendo de manera responsable sus deberes y ejerciendo sus de-

rechos en el respeto a los demás y en las relaciones personales, sociales y laborales.

Asimismo, hay que destacar la aportación del área al desarrollo de hábitos de discipli-

na, estudio y trabajo individual y en equipo, y a la búsqueda de soluciones creativas, al-

ternativas e innovadoras para los problemas y los retos que se plantean en diferentes

contextos.

Cabe resaltar la aportación del área al desarrollo de destrezas básicas en la utilización

de fuentes de información, on-line y off-line, y en la preparación básica en las tecnolo-

gías de la información y la comunicación, con el uso de programas informáticos para el

tratamiento de la información y la creación de materiales específicos, en aquellas fases

del proyecto que lo requieran, así como para la comunicación del mismo.

3.2. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CANARIAS

Objetivo 5:  Impulsar el desarrollo de la competencia en comunicación  lingüística a

través de acciones transversales e interdisciplinares relacionadas con su integración en

todos los programas educativos.

- Exposición de trabajos orales y otras actividades.

- Redacciones, debates u opiniones.

Objetivo 7:  Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados con el

patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de aprendizaje de todas las

áreas y etapas educativas.

-  Contextualización  de  las  unidades  didácticas  con  el  entorno  económico  y  social

canario.

- Actividades complementarias y extraescolares.

Objetivo 8: Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (en

adelante TIC) y de los espacios virtuales de aprendizaje, desde un enfoque integrador

de estas herramientas, metodologías, recursos y contenidos educativos.

- Utilizar las TIC en todas las unidades en las que sea posible su uso.

4.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS

La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial viene a contribuir

de forma especial al aprendizaje de la competencia emprendedora y el fomento del es-

píritu emprendedor en nuestra sociedad, cuya importancia se reconoce en la actualidad

como una vía primordial para incentivar la creación de riqueza y la generación de em-



pleo.  La formación  en esta área se concibe como una medida esencial  dentro  del

aprendizaje permanente de las personas y es un elemento de refuerzo de la cohesión

social en respuesta ante la manifiesta globalización y el desplazamiento hacia econo-

mías basadas en el conocimiento en las que la sociedad aspira a ser más flexible y

adaptativa, y la fuerza de trabajo se transforma en polivalente, altamente creativa, reso-

lutiva y fuertemente comprometida con su labor en la sociedad.

Se propone que el alumnado que inicia el proceso emprendedor vaya adquiriendo auto-

nomía personal, autoconocimiento, autoestima y confianza en sí mismo; desarrolle há-

bitos de trabajo individual y en equipo; se ejercite en el desarrollo del diálogo y la nego-

ciación en distintos contextos de aplicación personal y social; proponga soluciones a

los problemas, desarrollando el pensamiento intuitivo y racional, y entendiendo el ca-

rácter multidimensional de los problemas; así como se corresponsabilice de las decisio-

nes individuales o grupales, estimulando la capacidad de hacer frente a la incertidum-

bre. Para su logro, el currículo de la materia se articula en tres ámbitos: el personal, en

el que se trabajará intentando mejorar las habilidades personales, al tiempo que se tra-

tará de aceptar las propias limitaciones; el social, procurando la convivencia en un en-

torno social más participativo, dinámico y enriquecedor al fomentar las habilidades del

trabajo en equipo; y el formativo y profesional, intentando adquirir los conocimientos es-

pecíficos, adaptados a su nivel madurativo, para el diseño en equipo de un proyecto so-

cial o empresarial inspirado en modelos de referencia motivadores y que le permitan

valorar la importancia de la planificación y la gestión financiera personal como herra-

mientas claves para preparar mejor su futuro económico, financiero y laboral.

5. PLAN DE ACTUACIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN

Para atender al alumnado en caso de que el profesor de la asignatura de Iniciación a la

Actividad Emprendedora y Empresarial  falte de forma imprevista a clase, se tendrá

programadas una serie de actividades que guarden relación con las distintas unidades

didácticas que está previsto impartir a lo largo de cada trimestre. Estas actividades es-

tarán depositadas en la sala de profesores o en el lugar que para tal fin se habilite, a

disposición inmediata del profesor de guardia para su utilización en caso de necesidad.

Estas actividades, una vez se incorpore el profesor, serán convenientemente evalua-

das.

6. CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CONTENIDO PE-

DAGÓGICO A DESARROLLAR EN EL CENTRO

Proyecto Erasmus+: Se  colaborará en todas aquellas actividades encaminadas a de-

sarrollar el programa que sean de su ámbito.



Plan  de  Igualdad: Se  colaborará  en  todas  aquellas  actividades  encaminadas  a

desarrollar el programa que sean de su ámbito.

Plan lector: Colaborando con el Plan Lector del Centro, en la materia de Iniciación a la

Actividad Emprendedora y Empresarial se realizarán actividades relacionadas con la

lectura, adecuadas para 3º de la ESO.

7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

La enseñanza en emprendimiento se debe articular teniendo presente tres elementos

clave:  la  actitud  del  individuo  frente  al  entorno,  las  capacidades  de  este  para

interpretarlo y su potencial para articular un proyecto sobre la base de una oportunidad

encontrada.

El  trabajo  por  proyectos,  especialmente  relevante  para  el  aprendizaje  por

competencias,  se basa en la propuesta de un plan de acción con el  que se busca

conseguir un determinado resultado práctico.

Esta  metodología  pretende  ayudar  al  alumnado  a  organizar  su  pensamiento

favoreciendo  en  ellos  la  reflexión,  la  crítica,  la  elaboración  de  hipótesis  y  la  tarea

investigadora,  aplicando sus  conocimientos y  habilidades o  destrezas y  actitudes a

proyectos reales. Con ella se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción

en el que se integran varias áreas o materias, lo que implica un nuevo planteamiento

del papel  del alumno y la alumna, convirtiéndose en un agente activo,  autónomo y

responsable de su propio aprendizaje.

La interacción entre iguales y el aprendizaje cooperativo son claves, reservándose al

docente un papel asesor, conductor y facilitador del proceso formativo basado en el

desarrollo de proyectos emprendedores

Los alumnos desarrollarán un proyecto social  o  de empresa,  emprendido de forma

grupal,  en  donde  aprenderán  a  planificar  y  desarrollar  sus  etapas  y  a  proponer

soluciones y posibilidades divergentes y novedosas a los problemas planteados; y a

aplicar  sistemas de evaluación,  viabilidad y análisis  de impacto social,  proponiendo

mejoras  y  desarrollando  habilidades  de  comunicación,  negociación,  liderazgo  y

resolución de conflictos en el seno de un equipo de trabajo.

Otras posibles metodologías a utilizar, según las necesidades son:

Modelo inductivo básico

El objetivo de este modelo es que los alumnos analicen datos e informaciones (bien

suministrado por el docente o bien producto de sus investigaciones y observaciones) y



realicen interrelaciones, interconexiones y reflexiones para lograr ir más allá del manejo

concreto de la información y así poder abstraer y extrapolar lo aprendido.

Modelo organizadores previos

Su  función  principal  consiste  ofrecer  un  marco  conceptual  en  el  que  se  ubique  la

información que se va a tratar, así como establecer un puente entre los conocimientos

previos  y  la  nueva  información,  para  ordenar  y  conectar  significativamente  los

contenidos curriculares.

Modelo expositivo

Este  método  se  basa  en  la  presentación  y  explicación  de  la  información  que  el

alumnado debe aprender.

Modelo deductivo

El método deductivo trata de inferir lo que ocurre o va a ocurrir, en un caso concreto, a

partir de una ley general. Es decir, el pensamiento va de lo general a lo particular.

Investigación grupal

Consiste  en  la  organización  en  grupos  del  alumnado  para  abordar,  de  forma

colaborativa, una tarea de investigación, que permita adquirir conocimientos sobre un

tema, solucionar algún problema o elaborar algún producto.

Modelo enseñanza directa

Es un modelo centrado en el docente que utiliza la explicación y modelización. Enseña

conceptos y habilidades, combinando la práctica y la retroalimentación.

AGRUPAMIENTOS

Para trabajar las actividades y tareas a realizar en las diferentes unidades de trabajo se

utilizarán distintos tipos de agrupamientos:

- Trabajo individual: las actividades de adiestramiento y las actividades de aplicación se

realizarán de forma individual.

- Gran grupo: en la puesta en común y debate de las actividades realizadas.

- Grupos homogéneos:  en la medida que sea posible durante el curso  y de acuerdo

con los protocolos de la Covid-19, para la realización del proyecto social o de empresa

y en la presentación pública del proyecto.

ESPACIOS

Los  escenarios  utilizados  en  el  proceso  de  aprendizaje  variarán  en  función  de  los

contenidos  que  se  estén  abordando  en  las  diferentes  unidades  de  trabajo  y  del

desarrollo de las diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje.

- Aula asignada al grupo-clase: normalmente se trabajará en el aula.

- Aula Medusa:  en la medida que sea posible durante el curso  y de acuerdo con los

protocolos de la Covid-19, para la realización del proyecto social o de empresa, ya que



el alumno debe utilizar el ordenador para buscar información, realizar presentaciones y/

o documentos de texto.

8. MATERIALES Y RECURSOS

Recursos didácticos:

- Recursos elaborados por la profesora sobre los contenidos de cada unidad didáctica

- Libro de texto “Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial”, Editorial Vicens

Vives.

- Páginas web de diferentes organismos oficiales necesarios para la realización del

proyecto: Gobierno de Canarias, SEPE, Cámara de Comercio, etc.

- Artículos de periódicos y revistas especializadas.

-Modelos y plantillas de diferentes documentos necesarios para el proyecto: contratos

de trabajo, presupuestos, cheques, letras de cambio, etc.

Recursos tecnológicos:

- Ordenador.

- Internet.

- Aula virtual, Google Classroom.

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O

AMPLIACIÓN.  PLAN  DE  SEGUIMIENTO  Y  EVALUACIÓN  DE  ALUMNOS  DE

N.E.A.E.

Para dar respuesta eficaz a la diversidad con la que nos encontramos en el aula debe

tenerse en cuenta una serie de medidas de carácter ordinario y que serán reforzadas,

si  la  situación  lo  requiriese,  con  otras  de  carácter  extraordinario  recogidas  en  la

programación anual correspondiente.

➔Se respetarán los distintos niveles, estilos y ritmos de aprendizaje. Inicialmente debe

prestarse atención al desarrollo de las diversas capacidades cognitivas, motrices, de

relación interpersonal, etc.

➔Los contenidos se presentarán de forma global y sencilla e interrelacionados entre sí,

para ir profundizando y analizándolos según los diferentes ritmos de aprendizaje de los

alumnos.

➔Se realizará la conexión de los contenidos nuevos con los conocimientos previos de

los alumnos.

➔Se repasarán los contenidos anteriores cuando se presentan los nuevos, y de esa

manera se posibilita la adquisición por parte de los alumnos y/o alumnas con desventa-

jas de aprendizajes no adquiridos y al mismo tiempo se atiende al resto.



Teniendo en cuenta el hecho de que el alumnado presenta diferencias individuales en

cuanto a capacidades, interés y motivaciones, resaltamos la necesidad de atender a los

contenidos mínimos, considerándolos esenciales. Estos serán los que constituyan la

información básica de un determinado tema que los alumnos/as deberán dominar.

Los contenidos complementarios, ofrecen la posibilidad de ampliar determinadas áreas,

profundizando en las mismas, lógicamente con un mayor nivel de complejidad.

En cuanto a las actividades se atenderá a los hechos y conceptos de cada área que

son  la  base  del  aprendizaje,  constituyendo  el  mínimo  imprescindible  para  el

aprovechamiento de cada área de la materia.

Se dará respuesta al alumnado que requiere adaptación de acceso al currículo (AAC) y

para ello se plantean los siguientes recursos y estrategias para el espacio educativo y

la comunicación para el alumnado con discapacidad motora, visual, auditiva etc. que

pudiera estar presente en el grupo clase.

Las  estrategias  consistirán  en  la  localización  del  alumnado  en  el  aula  será

preferentemente cerca del profesor y cerca de la pizarra siempre que el alumno esté

conforme.

10. TRATAMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE VALORES

Se pretende  que el alumnado detecte y critique los aspectos injustos de la realidad

cotidiana y de las normas sociales vigentes, para construir formas de vida más justas y

democráticas para lograr que adquieran y respeten aquellas normas que constituyen la

base  de  una  sociedad  justa  y  libre.  En definitiva,  que  valore  y  aplique  los  valores

recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

En este sentido, se tratará de fomentar los valores de solidaridad, tolerancia, el rechazo

a  las  desigualdades  y  discriminaciones  (tanto  de  género,  como  de  raza,  clase  o

cultural), el respeto a la diversidad, la capacidad de diálogo y de participación social,

desarrollando la autonomía y la autoafirmación, tanto individual como colectivamente, y

despertando el interés y el respeto por otras culturas y formas de vida.

Asimismo,  se  abordará  la  educación  ambiental  intentando  que  los  alumnos

comprendan  la  importancia  de  la  naturaleza  en  la  vida  del  hombre  y  rechacen  el

consumismo y la degradación del medio ambiente.

Los valores a tratar de forma prioritaria serán:

- Convivencia democrática y defensa de los Derechos Humanos.

- Igualdad entre hombres y mujeres.

- Rechazo a las discriminaciones.

- Educación medioambiental.

Resulta  fundamental  el  respeto  hacia  los  compañeros,  así  como  la  creatividad  e

imaginación con que se llevan  a  cabo  los  proyectos  y  prácticas,  que posibilitan  el



desarrollo de la educación en valores, puesto que los alumnos deben respetar las ideas

y creaciones del resto, la diversidad de opiniones y formas de trabajo.

También se utilizan estrategias de educación en valores, como pueden ser los debates

en el aula sobre temas controvertidos y actividades que clarifiquen ideas.

En los trabajos en grupo se fomentará la adquisición de valores y actitudes frente a la

falta de respeto, la discriminación o la intransigencia.

Se hará hincapié en educar en la importancia del desayuno, en el fomento de estilos de

vida saludables, frente a la anorexia y la obesidad.

También se tendrán en cuenta contenidos de gran importancia a estas edades, que

fomenten  la  Educación  para  la  Igualdad  de  oportunidades  de  ambos  sexos,  la

educación  ambiental  (fomentando  el  cuidado  del  entorno),  la  educación  para  el

consumo  (adoptar  actitudes  reflexivas  ante  el  consumismo,  sobremanera  en  esta

época que nos toca vivir).

11.  PLANES  DE  RECUPERACIÓN  PARA  EL  ALUMNADO  CON  MATERIAS

PENDIENTES. 

Para el alumnado que no superó la materia en 3º y que cursa actualmente 4º curso se

realizarán pruebas  de recuperación. Consistirán  en la  realización de  un proyecto

social  o  de  empresa  de  forma  individual  o  una  batería  de  preguntas  y/o  un

cuadernillo  de  actividades  a  resolver  en  casa  sobre  los  contenidos  del  curso

suspendido.  Este  o estos trabajos  deberán ser  entregados antes  del  final  de  la  2ª

evaluación  o  en  la  fecha  que  se  concrete.  Aquellos  que  no  aprueben  deberán

presentarse a un examen global teórico fijado también con suficiente antelación por el

Departamento sobre contenidos del curso pendiente, que se celebrará en abril-mayo o

en las fechas que especifique la Jefatura de Estudios.

Para el alumnado repetidor de curso, que supero la asignatura y vuelve a estar este

año,  se  hará  un  seguimiento  con  la  finalidad  de  que  no  caiga  en  la  monotonía,

usándolo como motivador para el resto del grupo.

En  el  caso  de  que  el  alumnado  repetidor  no  haya  superado  la  asignatura,  se

comenzará  impartiendo  la  asignatura  al  igual  que  a  los  compañeros,  se  intentará

entender cuáles han podido ser las posibles causas de el suspendo anterior. Una vez

llegada la primera evaluación sin notas, se evaluará la evolución de estos alumnos y si

prosiguen sin presentar indicios para superar la asignatura se propondrá un plan de

refuerzo, con medidas de atención a la diversidad, donde se les expliquen actividades

de manera más sencilla y en las explicaciones nos cercioremos que el alumnado ha

comprendido la explicación.



12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Las  actividades  complementarias  y/o  extraescolares  que  se  propongan  estarán  en

concordancia  con  los  contenidos  de  la  materia siendo  en  cualquier  caso

interdisciplinares, colaborando con otros departamentos didácticos. En un principio no

se ha propuesto ninguna actividad extraescolar para el presente curso escolar 2020-

2021.

13. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS ENFERMOS O

CON AUSENCIA JUSTIFICADA, DE INCORPORACIÓN TARDÍA O CON PÉRDIDA

DE EVALUACIÓN CONTINUA

En consonancia  con las  directrices  del  centro  y  los  objetivos  planteados para  este

curso,  se  estima  que  la  asistencia  a  clase  es  fundamental  e  imprescindible  para

superar esta materia, ya que se trata de una asignatura práctica que se desarrollará en

un  aula  mediante  la  realización  de  fichas  de actividades y  trabajos   individuales  y

grupales  durante el curso escolar.

Para el  alumnado con alguna enfermedad que le imposibilite la asistencia normal a

clase  o  con  ausencia  justificada  se  le  aplicará  un  seguimiento  particularizado  que

permita seguir su evolución en la adquisición de las competencias trabajadas, hasta la

adaptación paulatina al gran grupo.

En función de las circunstancias personales del alumnado que ha faltado se articularán

las medidas adecuadas para la materia en el tiempo que corresponda. Esto se llevará a

cabo mediante actividades, pruebas escritas y/u orales, trabajos, …

Para el alumnado con pérdida de evaluación continua se le realizará una prueba

escrita al término del curso ordinario, sobre los contenidos impartidos en el mis-

mo.

14.  PROCEDIMIENTOS QUE PERMITEN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISE-

ÑO, DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

La  evaluación  es  un  proceso  sistemático  de  recogida  de  datos  para  obtener

información. La información que es preciso recoger y evaluar se refiere a la marcha y a

los resultados del proceso educativo en su totalidad, y no sólo al alumnado. Por ello

también  deben  ser  objeto  de  evaluación  el  diseño  y  planificación  del  proceso  de

enseñanza-aprendizaje, las estrategias metodológicas y los resultados alcanzados en

relación con los objetivos propuestos.

La programación es un documento vivo, y como tal debe adaptarse a las circunstancias

y características de cada curso escolar  (días festivos,  actividades a celebrar por el

centro  y por otras materias) y de cada grupo clase (características de los alumnos,

hábitos, niveles, etc.).



Por ello al final de cada trimestre se llevará a cabo un análisis y una evaluación del

proceso de enseñanza-aprendizaje, valorando el cumplimiento de la programación, con

el  fin  de determinar  las  desviaciones producidas,  buscando las  causas que lo  han

motivado y estudiando la manera de poder corregir estas desviaciones.  También se

debe  valorar  el  trabajo  en  el  aula,  metodologías  utilizadas  y  su  adecuación  a  las

actividades  realizadas,  valorando  los  resultados   obtenidos  con  el  fin  de  hacer

propuestas de mejora en el proceso.

Toda esta información se reflejará en los informes trimestrales, planteando propuestas

de mejora para el siguiente trimestre (en la primera y segunda evaluación) o para el

siguiente curso (en la evaluación final).

En estos informes se hará constar:

- Grado de cumplimiento de la programación.

- Relación  de  contenidos  impartidos,  relación  de  contenidos  no  impartidos  y

motivos por los que no se han podido impartir los contenidos previstos.

- Estadística de resultados, justificación de los resultados y propuestas de mejora.

Las propuestas de mejora realizadas en cada evaluación se incorporarán en la práctica

de aula y se valorarán al final de la siguiente evaluación.

Los centros realizan cuestionarios de evaluación de la práctica docente, recogen las

propuestas de mejora planteadas por los docentes en cada evaluación en los informes

trimestrales  y  también  recopilan  las  propuestas  de  mejora  de  cada  departamento

didáctico de cara a la elaboración y desarrollo de la PGA (que contempla los ámbitos

organizativo,  pedagógico  y  social).  Tanto  los  cuestionarios,  como  los  informes

trimestrales  y  las  memorias  de los  departamentos  son de obligado cumplimiento  y

constituyen un mecanismo de autoevaluación de todo el proceso.



15. CONCRECIÓN CURRICULAR.

15.1.  CONCRECIÓN DE  CONTENIDOS, COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ASPECTOS DE LOS CRITERIOS IMPRESCINDIBLES

PARA VALORAR EL RENDIMIENTO Y SECUENCIACIÓN DE UNIDADES.

CRITERIO DE EVALUACIÓN :
1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo opciones de forma independiente y razonada, reconociendo sus fortalezas y debilidades personales ante
las tareas encomendadas y en diversas situaciones propuestas, confiando en sus recursos personales y recurriendo a ayuda selectivamente con responsabilidad y asun-
ción de las consecuencias.

Bloque de aprendizaje:
Bloque I: Autonomía personal, liderazgo e innovación

Unidades asociadas:
Unidad 1 Autonomía personal

Contenidos:
1. Aplicación de las técnicas de autoconocimiento personal.
2. Reconocimiento de las fortalezas y debilidades en la toma de decisiones para la resolución de
problemas.
3. Fomento de la autoestima y confianza en uno mismo: saliendo del área de confort.
4. Diseño del plan de marketing personal.

Estándares de aprendizaje:
1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las relaciona con
los diferentes ámbitos del desarrollo personal y la vida diaria y las
aplica en las tareas propuestas.
2.  Resuelve  situaciones  propuestas  haciendo uso de sus  recursos
personales con seguridad y confianza.
6. Analiza una situación determinada discriminando qué excede de su
propio desempeño y valorando la necesidad de ayuda externa y qué
recursos son idóneos en la situación propuesta.

Competencias:
CL, AA, CSC y SIEE
Contenidos transversales:
La  enseñanza  de  esta  materia  y  sus  contenidos  permite  trabajar  entre  otros  los  valores  de
responsabilidad, respeto, justicia, solidaridad, creatividad y esperanza.

Relación con proyectos y redes del centro:
 Proyecto Erasmus+, Plan de Igualdad y  Plan Lector

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA PRESENCIAL:
-Modelos: se aplicarán diferentes modelos expuestos ya que dependerá del trabajo que se este
realizando dentro de la unidad: modelo inductivo básico, modelo deductivo, modelo organizadores
previos,  el  trabajo  por  proyectos,  modelo  expositivo,  haciendo  siempre  uso  del  aprendizaje
significativo.
-El espacio a utilizar, fundamentalmente será el aula base
-En cuanto a los agrupamientos, las actividades se harán principalmente de forma individual o en
gran grupo. Sólo se trabajará en parejas o grupos reducidos si  es posible respetar todas las
medidas acordadas frente a la COVID-19. 

Instrumentos de evaluación y calificación. ENSEÑANZA 
PRESENCIAL:

- Fichas de trabajo
- Currículo vitae y/o videocurrículo
- DAFO personal

✗ Participación, realización de actividades cortas previstas  (0 a 
3 puntos )

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que

conllevan un mayor desarrollo (0 a 6 puntos)



Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL:
Se emplearán tanto las modelos de la enseñanza presencial, como los modelos de la enseñanza
no presencial. 

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se  alternarán  los  instrumentos  de  evaluación  y  calificación  de  la
enseñanza presencial y no presencial.

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que

conllevan un mayor desarrollo (0 a 6 puntos)
✗ Participación, realización de actividades previstas a través de

Google Classroom  (0 a 3 puntos )
Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL:
Se  hará  uso  de  distintas  herramientas  digitales:  videoconferencias  (Google  Meet),  videos,
tutoriales, presentaciones, murales digitales (padlet), pizarras digitales (Jamboard de Gsuite)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/herramientas-digitales/

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL

✗ Actitud e iniciativa, puntualidad en las entregas, organización,
realización de actividades cortas (0 a 1 puntos)

✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que
conllevan un mayor desarrollo a través de Socrative,
Zoom, o Classroom (0 a 6 puntos)

✗ Realización  de  actividades  previstas  a  través  de  Google
Classroom  (0 a 3 puntos )

Atención a la diversidad:
Se contempla de la siguiente forma: 

• Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo.
• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad.
• Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación de modo que constituyan un complemento

más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Incluyendo temas de ampliación de contenidos para que se puedan aplicar en la situación

oportuna. 
• Ofreciendo actividades de nivel superior para aquel alumnado que lo demande. 

Temporalización:
10 sesiones

CRITERIO DE EVALUACIÓN :
2. Comunicar y negociar de forma efectiva las propuestas personales y de grupo realizadas para la planificación y programación de tareas, a través del de -
sarrollo de las etapas de que consta, el establecimiento de puntos de control y de la proposición de estrategias de mejora en cada una de ellas, valorando
el planteamiento y la discusión en la interacción con los demás, ejerciendo el liderazgo de manera positiva, organizando el trabajo en común y aplicando
adecuadamente las técnicas de resolución de conflictos.

Bloque de aprendizaje:
Bloque I: Autonomía personal, liderazgo e innovación.

Unidades asociadas:
Unidades  2 El trabajo en equipo

Contenidos:
1. Planificación de tareas.

1.1. Nociones de gestión de proyectos: roles, herramientas y fases.

Estándares de aprendizaje:
3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuer-
zo personal aplicado y los logros obtenidos realizando propues-



1.2. Plan de trabajo: fundamentos y fijación de objetivos.
1.3. Fases de la planificación: desarrollo de las etapas y determinación de los recur-
sos necesarios.
1.4. El control de los planes y las propuestas de mejora.

2. Ejercicio del liderazgo positivo:
2.1. Fomento de las habilidades de comunicación y negociación.
2.2. Técnicas para motivar e influir positivamente.
2.3. Organización del trabajo en equipo: dinámicas, objetivos y resultados espera-
dos.
2.4. Análisis de las características del líder: energía y entusiasmo. La asunción de
riesgos calculados.

tas de mejora sobre el propio trabajo.
4. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de ta-
reas asignando plazos y compromisos en la realización de és-
tas,  asumiendo las responsabilidades personales  y  de grupo
correspondientes.
5. Comprende la necesidad de reflexión y planificación previa a
la realización de una tarea marcando tiempos, metas y secuen-
cias relacionándolo con la eficiencia y calidad en el cumplimien-
to de los objetivos finales.
7. Participa en situaciones de comunicación de grupo de de-
mostrando iniciativa y respeto y expresando con claridad sus
ideas y recogiendo y argumentando las de los demás integran-
tes.
8. Propone alternativas de solución intentando integrar intere-
ses y alcanzar acuerdos mediante negociación aplicando técni-
cas e intentando influir positivamente en los demás.
9. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con res-
peto, entusiasmo y autocontrol organizando las tareas del gru-
po y determinando normas de funcionamiento que impliquen y
motiven a todos y promuevan la consecución de la tarea grupal.

Competencias:
CL, AA, CSC y SIEE
Contenidos transversales:
La enseñanza de esta materia y sus contenidos permite trabajar entre otros los valores
de responsabilidad, respeto, justicia, solidaridad, creatividad y esperanza.

Relación con proyectos y redes del centro:
 Proyecto Erasmus+, Plan de Igualdad y el Plan Lector

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA PRESENCIAL:
-Modelos: se aplicarán diferentes modelos expuestos ya que dependerá del trabajo que se este
realizando dentro de la unidad: modelo inductivo básico, modelo deductivo, modelo organizadores
previos,  el  trabajo  por  proyectos,  modelo  expositivo,  haciendo  siempre  uso  del  aprendizaje
significativo.
-El espacio a utilizar, fundamentalmente será el aula base
-En cuanto a los agrupamientos, las actividades se harán principalmente de forma individual o en
gran grupo. Sólo se trabajará en parejas o grupos reducidos si  es posible respetar todas las
medidas acordadas frente a la COVID-19. 

Instrumentos de evaluación y calificación. ENSEÑANZA 
PRESENCIAL:

- Fichas de trabajo
- Trabajo sobre planificación de tareas
- Horario y agenda personal 

✗ Participación, realización de actividades cortas previstas  (0 a 
3 puntos )

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que

conllevan un mayor desarrollo (0 a 6 puntos)

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL:
Se emplearán tanto las modelos de la enseñanza presencial, como los modelos de la enseñanza

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL



no presencial. Se  alternarán  los  instrumentos  de  evaluación  y  calificación  de  la
enseñanza presencial y no presencial.

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que

conllevan un mayor desarrollo (0 a 6 puntos)
✗ Participación, realización de actividades previstas a través de

Google Classroom  (0 a 3 puntos )
Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL:
Se  hará  uso  de  distintas  herramientas  digitales:  videoconferencias  (Google  Meet),  videos,
tutoriales, presentaciones, murales digitales (padlet), pizarras digitales (Jamboard de Gsuite)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/herramientas-digitales/

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL

✗ Actitud e iniciativa, puntualidad en las entregas, organización,
realización de actividades cortas (0 a 1 puntos)

✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que
conllevan un mayor desarrollo a través de Socrative,
Zoom, o Classroom (0 a 6 puntos)

✗ Realización  de  actividades  previstas  a  través  de  Google
Classroom  (0 a 3 puntos )

Atención a la diversidad:
Se contempla de la siguiente forma: 

• Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo.
• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad.
• Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación de modo que constituyan un complemento

más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Incluyendo temas de ampliación de contenidos para que se puedan aplicar en la situación

oportuna. 
• Ofreciendo actividades de nivel superior para aquel alumnado que lo demande. 

Temporalización:
5 sesiones

CRITERIO DE EVALUACIÓN :
3. Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas, utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz, y empleando conoci-
mientos previos con iniciativa, para transferirlos a situaciones nuevas en ámbitos diferentes y valorando su adecuación para anticipar resultados con talan-
te crítico.

Bloque de aprendizaje:
Bloque I: Autonomía personal, liderazgo e innovación

Unidades asociadas:
Unidad 3 Innovación y creatividad

Contenidos:
1. Reconocimiento de los factores clave para encontrar oportunidades.
2. Desarrollo del proceso de creatividad.
3. Identificación de los distintos tipos de innovación: incremental y radical y de producto o
de proceso.
4. Aplicación de fuentes y técnicas de generación de ideas.

Estándares de aprendizaje:
10. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas
generando numerosas posibilidades a partir de un uso novedo-
so de los recursos con los que cuenta relacionando la innova-
ción con el progreso de la sociedad.
11. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la so-
lución de situaciones o problemas relacionando la adecuación



entre estos, presentando aplicaciones que no se limiten al uso
habitual salvando posibles rutinas o prejuicios.
12. Investiga su entorno para detectar experiencias relaciona-
das con las tareas planteadas que puedan aportar soluciones y
le permitan desarrollar una visión de desafíos y necesidades fu-
turas y consecuencias.

Competencias:
CMCT, CSC, SIEE y CEC
Contenidos transversales:
La enseñanza de esta materia y sus contenidos permite trabajar entre otros los valores
de responsabilidad, respeto, justicia, solidaridad, creatividad y esperanza.

Relación con proyectos y redes del centro:
 Proyecto Erasmus+, Plan de Igualdad y  Plan Lector

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA PRESENCIAL:
-Modelos: se aplicarán diferentes modelos expuestos ya que dependerá del trabajo que se este
realizando dentro de la unidad: modelo inductivo básico, modelo deductivo, modelo organizadores
previos,  el  trabajo  por  proyectos,  modelo  expositivo,  haciendo  siempre  uso  del  aprendizaje
significativo.
-El espacio a utilizar, fundamentalmente será el aula base
-En cuanto a los agrupamientos, las actividades se harán principalmente de forma individual o en
gran grupo. Sólo se trabajará en parejas o grupos reducidos si  es posible respetar todas las
medidas acordadas frente a la COVID-19. 

Instrumentos de evaluación y calificación. ENSEÑANZA 
PRESENCIAL:

- Fichas de trabajo

✗ Participación, realización de actividades cortas previstas  (0 a 
3 puntos )

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que

conllevan un mayor desarrollo (0 a 6 puntos)

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL:
Se emplearán tanto las modelos de la enseñanza presencial, como los modelos de la enseñanza
no presencial. 

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se  alternarán  los  instrumentos  de  evaluación  y  calificación  de  la
enseñanza presencial y no presencial.

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que

conllevan un mayor desarrollo (0 a 6 puntos)
✗ Participación, realización de actividades previstas a través de

Google Classroom  (0 a 3 puntos )
Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL:
Se  hará  uso  de  distintas  herramientas  digitales:  videoconferencias  (Google  Meet),  videos,
tutoriales, presentaciones, murales digitales (padlet), pizarras digitales (Jamboard de Gsuite)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/herramientas-digitales/

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL

✗ Actitud e iniciativa, puntualidad en las entregas, organización,
realización de actividades cortas (0 a 1 puntos)

✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que
conllevan un mayor desarrollo a través de Socrative,
Zoom, o Classroom (0 a 6 puntos)

✗ Realización  de  actividades  previstas  a  través  de  Google
Classroom  (0 a 3 puntos )

Atención a la diversidad: Temporalización:



Se contempla de la siguiente forma: 
• Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo.
• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad.
• Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación de modo que constituyan un complemento

más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Incluyendo temas de ampliación de contenidos para que se puedan aplicar en la situación

oportuna. 
• Ofreciendo actividades de nivel superior para aquel alumnado que lo demande. 

7 sesiones

CRITERIO DE EVALUACIÓN :
4. Diferenciar la iniciativa emprendedora de la persona emprendedora y de la empresaria, de manera que las relaciona con las cualidades personales, la
capacidad de innovar y asumir riesgos, y la responsabilidad social implícita; analizar las carreras, las oportunidades y los itinerarios formativos que empren-
dieron distintos profesionales en distintas circunstancias vitales valorando las posibilidades de iniciativa emprendedora e «intraemprendimiento» en cada
una de ellas.
Bloque de aprendizaje:
Bloque II: Proyecto de empresa

Unidades asociadas:
Unidad 4 Ser emprendedor

Contenidos:
1. Estudio de la persona emprendedora.

1.1. Identificación de las cualidades personales del emprendedor o la emprendedo-
ra y clasificación de las personas emprendedoras.
1.2. Reconocimiento del valor social de emprender: Referentes sociales.
1.3. Todos somos emprendedores: herramientas para emprender.

2. Fomento de la iniciativa emprendedora.
2.1. Detección de las iniciativas empresariales. Procedimiento para emprender.
2.2. Imagina y emprende.
2.3. Análisis del marco social de la iniciativa emprendedora.
2.4. Intraemprendimiento: qué es y cómo se construye.

3. Estudio del empresario.
3.1. Definición, identificación y clasificación según sus características personales:
innovador,  descubridor  de oportunidades,  arriesgado,  coordinador  del  proceso
productivo, etc.
3.2. Valoración del riesgo empresarial.
3.3. Empresario y sociedad: puesta en valor de la ética empresarial.

Estándares de aprendizaje:
13. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas
emprendedoras clasificando los diferentes tipos de emprende-
dores (incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores
sociales) y sus cualidades personales y relacionándolos con la
innovación y el bienestar social.
14. Identifica la capacidad de emprendimiento de las personas
refiriéndola a diferentes campos profesionales y a las diferentes
funciones  existentes  en  ellos  y  analizando  su  plan  personal
para emprender.
15. Determina el concepto de empresario identificando sus ca-
racterísticas personales,  los tipos de empresarios y el aporte
social de las empresas a su entorno.

Competencias:
CD, AA, CSC y SIEE
Contenidos transversales:
La enseñanza de esta materia y sus contenidos permite trabajar entre otros los valores
de responsabilidad, respeto, justicia, solidaridad, creatividad y esperanza.

Relación con proyectos y redes del centro:
 Proyecto Erasmus+, Plan de Igualdad y  Plan Lector



Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA PRESENCIAL:
-Modelos: se aplicarán diferentes modelos expuestos ya que dependerá del trabajo que se este
realizando dentro de la unidad: modelo inductivo básico, modelo deductivo, modelo organizadores
previos,  el  trabajo  por  proyectos,  modelo  expositivo,  haciendo  siempre  uso  del  aprendizaje
significativo.
-El espacio a utilizar, fundamentalmente será el aula base
-En cuanto a los agrupamientos, las actividades se harán principalmente de forma individual o en
gran grupo. Sólo se trabajará en parejas o grupos reducidos si  es posible respetar todas las
medidas acordadas frente a la COVID-19. 

Instrumentos de evaluación y calificación. ENSEÑANZA 
PRESENCIAL:

- Fichas de trabajo
- Proyecto de emprendimiento

✗ Participación, realización de actividades cortas previstas  (0 a 
3 puntos )

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que

conllevan un mayor desarrollo (0 a 6 puntos)

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL:
Se emplearán tanto las modelos de la enseñanza presencial, como los modelos de la enseñanza
no presencial. 

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se  alternarán  los  instrumentos  de  evaluación  y  calificación  de  la
enseñanza presencial y no presencial.

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que

conllevan un mayor desarrollo (0 a 6 puntos)
✗ Participación, realización de actividades previstas a través de

Google Classroom  (0 a 3 puntos )
Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL:
Se  hará  uso  de  distintas  herramientas  digitales:  videoconferencias  (Google  Meet),  videos,
tutoriales, presentaciones, murales digitales (padlet), pizarras digitales (Jamboard de Gsuite)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/herramientas-digitales/

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL

✗ Actitud e iniciativa, puntualidad en las entregas, organización,
realización de actividades cortas (0 a 1 puntos)

✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que
conllevan un mayor desarrollo a través de Socrative,
Zoom, o Classroom (0 a 6 puntos)

✗ Realización  de  actividades  previstas  a  través  de  Google
Classroom  (0 a 3 puntos )

Atención a la diversidad:
Se contempla de la siguiente forma: 

• Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo.
• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad.
• Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación de modo que constituyan un complemento

más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Incluyendo temas de ampliación de contenidos para que se puedan aplicar en la situación

oportuna. 
• Ofreciendo actividades de nivel superior para aquel alumnado que lo demande. 

Temporalización:
 8 sesiones

CRITERIO DE EVALUACIÓN :



5. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente,
aplicando ideas creativas y técnicas empresariales innovadoras.

Bloque de aprendizaje:
Bloque II: Proyecto de empresa

Unidades asociadas:
Unidades 5 Aprende a crear tu empresa

Contenidos:
1. Idea vs oportunidad de negocio.

1.1. ¿Qué es una oportunidad de negocio?
1.2. Aplicación de técnicas de generación de ideas.
1.3. Uso de técnicas para la evaluación de oportunidades.

2. La empresa.
2.1. ¿Qué es una empresa?
2.2. Clasificación de empresas (sector, tamaño, localización...).
2.3. Análisis de la contribución social y económica de las empresas.

3. De la idea a la empresa.
3.1. El proceso de creación empresarial y sus fases: gestación, estudio de alternativas
y lanzamiento del proyecto.
3.2. Requisitos formales y trámites de constitución de la empresa (mercantil, fiscal y
laboral).

4. El plan de empresa.
4.1. Explicación de sus funciones y utilidad.
4.2. Estructura del plan de empresa.
4.3. Cómo escribir un plan de negocio: herramientas.
4.4. Diseño de los planes: plan de operaciones (documentación funcional básica), plan
de comercialización, plan de recursos humanos y plan económico-financiero (recursos
materiales y financieros).

5. La viabilidad económico-financiera del negocio.
5.1. Análisis elemental a través de la elaboración de un presupuesto de tesorería o
cuenta de resultados, etc.

Estándares de aprendizaje:
16. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de diver-
sas técnicas de generación de ideas determinando qué necesi-
dades del entorno satisfaría, informándose sobre éste, y seña-
lando cómo crea valor y cómo generaría beneficio.
17. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo la
definición de la idea y el objeto de negocio y diseña un plan de
comercialización del producto y un plan económico financiero
demostrando el valor del negocio para el entorno.
18. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de cál-
culos sencillos de ingresos y gastos.
19. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al
desarrollo de la actividad propuesta en el plan de negocio/em-
presa identificando los recursos humanos y materiales neces-
arios y una planificación y temporalización sobre estos.
20. Elabora documentos administrativos básicos de los nego-
cios/empresas propios del plan de negocio propuesto relacio-
nándolos con las distintas funciones dentro de la empresa.
21. Describe el papel del Estado y las administraciones públi-
cas en los negocios/empresas analizando los trámites neces-
arios y las fuentes de ingreso y gasto público reconociendo es-
tos como elementos del bienestar comunitario.

Competencias:
CL, CD, AA, CSC y SIEE
Contenidos transversales:
La enseñanza de esta materia y sus contenidos permite trabajar entre otros los valores
de responsabilidad, respeto, justicia, solidaridad, creatividad y esperanza.

Relación con proyectos y redes del centro:
 Proyecto Erasmus+, Plan de Igualdad  y  Plan Lector

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA PRESENCIAL:
-Modelos: se aplicarán diferentes modelos expuestos ya que dependerá del trabajo que se este
realizando dentro de la unidad: modelo inductivo básico, modelo deductivo, modelo organizadores
previos,  el  trabajo  por  proyectos,  modelo  expositivo,  haciendo  siempre  uso  del  aprendizaje
significativo.

Instrumentos de evaluación y calificación. ENSEÑANZA 
PRESENCIAL:
- Fichas de trabajo
- Canvas
- Plan de negocio



-El espacio a utilizar, fundamentalmente será el aula base
-En cuanto a los agrupamientos, las actividades se harán principalmente de forma individual o en
gran grupo.  Sólo se trabajará en parejas o grupos reducidos si  es posible  respetar  todas las
medidas acordadas frente a la COVID-19. 

✗ Participación, realización de actividades cortas previstas  (0 a 
3 puntos )

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización de pruebas o actividades concretas que conllevan

un mayor desarrollo (0 a 6 puntos)

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL:
Se emplearán tanto las modelos de la enseñanza presencial, como los modelos de la enseñanza
no presencial. 

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se  alternarán  los  instrumentos  de  evaluación  y  calificación  de  la
enseñanza presencial y no presencial.

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización de pruebas o actividades concretas que conllevan

un mayor desarrollo (0 a 6 puntos)
✗ Participación, realización de actividades previstas a través de

Google Classroom  (0 a 3 puntos )
Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL:
Se  hará  uso  de  distintas  herramientas  digitales:  videoconferencias  (Google  Meet),  videos,
tutoriales, presentaciones, murales digitales (padlet), pizarras digitales (Jamboard de Gsuite)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/herramientas-digitales/

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL

✗ Actitud e iniciativa, puntualidad en las entregas, organización,
realización de actividades cortas (0 a 1 puntos)

✗ Realización de pruebas o actividades concretas que conllevan
un mayor desarrollo a través de Socrative, Zoom, o
Classroom (0 a 6 puntos)

✗ Realización  de  actividades  previstas  a  través  de  Google
Classroom  (0 a 3 puntos )

Atención a la diversidad:
Se contempla de la siguiente forma: 

• Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo.
• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad.
• Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación de modo que constituyan un complemento

más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Incluyendo temas de ampliación de contenidos para que se puedan aplicar en la situación

oportuna. 
• Ofreciendo actividades de nivel superior para aquel alumnado que lo demande. 

Temporalización:
 7 sesiones

CRITERIO DE EVALUACIÓN :
6. Aplicar sistemas de evaluación de procesos en los proyectos previamente elaborados por el equipo de trabajo, empleando las habilidades de toma de
decisiones, negociación y liderazgo en la interacción con los demás, y analizando el impacto social y medioambiental del negocio de acuerdo a principios
éticos socialmente responsables.

Bloque de aprendizaje: Unidades asociadas:



Bloque II: Proyecto de empresa Unidad 6 Plan de negocio y responsabilidad social
Contenidos:
1. Aproximación a la gestión de proyectos: justificación y evaluación de procesos en el
trabajo en equipo.
2. Seguimiento y control de proyectos: Objetivos, etapas y herramientas.
3. Estudio de la Responsabilidad Social Corporativa y análisis de los ámbitos de actua-
ción.
4. Valoración de la ética empresarial a través del estudio de casos.

Estándares de aprendizaje:
22. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo in-
dicadores a priori para cada fase demostrando flexibilidad e in-
novación para solventar los problemas identificados.
23. Identifica la responsabilidad corporativa de la empresa/ne-
gocio describiendo los valores de la empresa y su impacto so-
cial y medioambiental.

Competencias:
CMCT, AA, CSC y SIEE
Contenidos transversales:
La enseñanza de esta materia y sus contenidos permite trabajar entre otros los valores
de responsabilidad, respeto, justicia, solidaridad, creatividad y esperanza.

Relación con proyectos y redes del centro:
 Proyecto Erasmus+, Plan de Igualdad  y  Plan Lector

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA PRESENCIAL:
-Modelos: se aplicarán diferentes modelos expuestos ya que dependerá del trabajo que se este
realizando dentro de la unidad: modelo inductivo básico, modelo deductivo, modelo organizadores
previos,  el  trabajo  por  proyectos,  modelo  expositivo,  haciendo  siempre  uso  del  aprendizaje
significativo.
-El espacio a utilizar, fundamentalmente será el aula base
-En cuanto a los agrupamientos, las actividades se harán principalmente de forma individual o en
gran grupo. Sólo se trabajará en parejas o grupos reducidos si  es posible respetar todas las
medidas acordadas frente a la COVID-19. 

Instrumentos de evaluación y calificación. ENSEÑANZA 
PRESENCIAL:
- Fichas de trabajo
- Trabajo sobre la Responsabilidad Social Corporativa

✗ Participación, realización de actividades cortas previstas  (0 a 
3 puntos )

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que

conllevan un mayor desarrollo (0 a 6 puntos)

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL:
Se emplearán tanto las modelos de la enseñanza presencial, como los modelos de la enseñanza
no presencial. 

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se  alternarán  los  instrumentos  de  evaluación  y  calificación  de  la
enseñanza presencial y no presencial.

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que

conllevan un mayor desarrollo (0 a 6 puntos)
✗ Participación, realización de actividades previstas a través de

Google Classroom  (0 a 3 puntos )
Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL:
Se  hará  uso  de  distintas  herramientas  digitales:  videoconferencias  (Google  Meet),  videos,
tutoriales, presentaciones, murales digitales (padlet), pizarras digitales (Jamboard de Gsuite)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/herramientas-digitales/

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL

✗ Actitud e iniciativa, puntualidad en las entregas, organización,
realización de actividades cortas (0 a 1 puntos)

✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que
conllevan un mayor desarrollo a través de Socrative,
Zoom, o Classroom (0 a 6 puntos)

✗ Realización  de  actividades  previstas  a  través  de  Google



Classroom  (0 a 3 puntos )
Atención a la diversidad:
Se contempla de la siguiente forma: 

• Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo.
• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad.
• Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación de modo que constituyan un complemento

más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Incluyendo temas de ampliación de contenidos para que se puedan aplicar en la situación

oportuna. 
• Ofreciendo actividades de nivel superior para aquel alumnado que lo demande. 

Temporalización:
6 sesiones

CRITERIO DE EVALUACIÓN :
7. Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio, reconociendo las fuentes de las que provienen y las necesidades de fondos, a corto,
medio y largo plazo, identificando los agentes financieros principales de nuestro sistema y relacionándolos con los servicios y las alternativas que ofrecen
para el pago de los distintos bienes y servicios.
Bloque de aprendizaje:
Bloque III: Finanzas

Unidades asociadas:
Unidad 7 ¿Qué es el dinero?

Contenidos:
1. Reconocimiento de las funciones del dinero en la sociedad y utilidad para la vida per-
sonal.
2. Elaboración de Presupuestos personales, familiares y de un pequeño negocio median-
te la clasificación de los distintos tipos de gastos e ingresos.
3. Reconocimiento del papel en la sociedad de los intermediarios financieros.

3.1. Clasificación de los distintos tipos de intermediarios financieros.
3.2. Identificación de las principales características y utilidad de los servicios financie-
ros: cuentas corrientes, cheques, tarjetas de crédito y débito, cambio.

Estándares de aprendizaje:
24. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la econo-
mía personal describiendo pagos diarios, gastos e ingresos en
relación con el intercambio de bienes y servicios y entendiendo
que el dinero puede ser invertido o prestado.
25. Comprende el papel de los intermediarios financieros en la
sociedad y caracteriza e identifica los principales como bancos
y compañías de seguros.
26. Identifica los principales servicios financieros para particula-
res y pequeñas empresas como cuentas corrientes, tarjetas de
crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, préstamos y
créditos entre otros razonando su utilidad.

Competencias:
CMCT, CD, CSC y SIEE
Contenidos transversales:
La enseñanza de esta materia y sus contenidos permite trabajar entre otros los valores
de responsabilidad, respeto, justicia, solidaridad, creatividad y esperanza.

Relación con proyectos y redes del centro:
 Proyecto Erasmus+, Plan de Igualdad y  Plan Lector

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA PRESENCIAL:
-Modelos: se aplicarán diferentes modelos expuestos ya que dependerá del trabajo que se este
realizando dentro de la unidad: modelo inductivo básico, modelo deductivo, modelo organizadores
previos,  el  trabajo  por  proyectos,  modelo  expositivo,  haciendo  siempre  uso  del  aprendizaje
significativo.
-El espacio a utilizar, fundamentalmente será el aula base

Instrumentos de evaluación y calificación. ENSEÑANZA 
PRESENCIAL:
- Fichas de trabajo
- Realizar presupuesto familiar



-En cuanto a los agrupamientos, las actividades se harán principalmente de forma individual o en
gran grupo. Sólo se trabajará en parejas o grupos reducidos si  es posible respetar todas las
medidas acordadas frente a la COVID-19. 

✗ Participación, realización de actividades cortas previstas  (0 a 
3 puntos )

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que

conllevan un mayor desarrollo (0 a 6 puntos)

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL:
Se emplearán tanto las modelos de la enseñanza presencial, como los modelos de la enseñanza
no presencial. 

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se  alternarán  los  instrumentos  de  evaluación  y  calificación  de  la
enseñanza presencial y no presencial.

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que

conllevan un mayor desarrollo (0 a 6 puntos)
✗ Participación, realización de actividades previstas a través de

Google Classroom  (0 a 3 puntos )
Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL:
Se  hará  uso  de  distintas  herramientas  digitales:  videoconferencias  (Google  Meet),  videos,
tutoriales, presentaciones, murales digitales (padlet), pizarras digitales (Jamboard de Gsuite)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/herramientas-digitales/

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL

✗ Actitud e iniciativa, puntualidad en las entregas, organización,
realización de actividades cortas (0 a 1 puntos)

✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que
conllevan un mayor desarrollo a través de Socrative,
Zoom, o Classroom (0 a 6 puntos)

✗ Realización  de  actividades  previstas  a  través  de  Google
Classroom  (0 a 3 puntos )

Atención a la diversidad:
Se contempla de la siguiente forma: 

• Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo.
• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad.
• Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación de modo que constituyan un complemento

más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Incluyendo temas de ampliación de contenidos para que se puedan aplicar en la situación

oportuna. 
• Ofreciendo actividades de nivel superior para aquel alumnado que lo demande. 

Temporalización:
7 sesiones

CRITERIO DE EVALUACIÓN :
8. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de dinero, razonando por qué se pagan o reciben intereses, y compren-
diendo el diferente nivel de riesgo aparejado a cada una de las alternativas, en situaciones simuladas de distintas etapas de la vida.

Bloque de aprendizaje:
Bloque III: Finanzas

Unidades asociadas:
Unidad 8 Planificación y finanzas

Contenidos: Estándares de aprendizaje:



1. Planificación financiera personal.
1.1. Gestión de ingresos y gastos a corto, medio y largo plazo.
1.2. Análisis de los productos financieros de ahorro e inversión: descripción, distinción,
riesgos y fiscalidad correspondiente.
1.3. Estudio del tipo de gestión financiera más acorde a cada etapa de la vida.
1.4. Planificación y diversificación del ahorro y la inversión como ayuda al equilibrio en
las finanzas personales.

2. Valoración de la utilización de los préstamos y créditos.
2.1. Concepto y distinción entre ambos en base a sus características.
2.2. Tipo de interés. TAE.
2.3. Simulaciones de variables de productos de ahorro y préstamos: Cálculos mate-
máticos básicos y utilización de simuladores bancarios.

3. Explicación de los derechos y deberes del consumidor en los contratos financieros.

27. Gestiona las necesidades financieras personales de corto y
largo plazo, identificando los diferentes tipos de ingresos e in-
versiones en la vida de las personas y valorando el impacto de
la planificación y la importancia del ahorro en la vida de cada
uno.
28. Valora la importancia y significado de los impuestos relacio-
nándolos con el bienestar social y con las necesidades de pla-
nificación financiera personal y de los negocios.
29. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en
diversos contextos financieros reconociendo cómo algunas for-
mas de ahorro o inversión son más arriesgadas que otras así
como los beneficios de la diversificación.
30. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos
de ahorro y préstamo aplicando matemáticas financieras ele-
mentales.
31. Describe los principales derechos y deberes de los consu-
midores en el  mundo financiero  reconociendo las principales
implicaciones de los contratos financieros más habituales.

Competencias:
CMCT, AA, CSC y SIEE
Contenidos transversales:
La enseñanza de esta materia y sus contenidos permite trabajar entre otros los valores
de responsabilidad, respeto, justicia, solidaridad, creatividad y esperanza.

Relación con proyectos y redes del centro:
 Proyecto Erasmus+, Plan de Igualdad y  Plan Lector

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA PRESENCIAL:
-Modelos: se aplicarán diferentes modelos expuestos ya que dependerá del trabajo que se este
realizando dentro de la unidad: modelo inductivo básico, modelo deductivo, modelo organizadores
previos,  el  trabajo  por  proyectos,  modelo  expositivo,  haciendo  siempre  uso  del  aprendizaje
significativo.
-El espacio a utilizar, fundamentalmente será el aula base
-En cuanto a los agrupamientos, las actividades se harán principalmente de forma individual o en
gran grupo. Sólo se trabajará en parejas o grupos reducidos si  es posible respetar todas las
medidas acordadas frente a la COVID-19. 

Instrumentos de evaluación y calificación. ENSEÑANZA 
PRESENCIAL:
- Fichas de trabajo
- Proyecto financiero del Plan de negocio

✗ Participación, realización de actividades cortas previstas  (0 a 
3 puntos )

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que

conllevan un mayor desarrollo (0 a 6 puntos)

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL:
Se emplearán tanto las modelos de la enseñanza presencial, como los modelos de la enseñanza
no presencial. 

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se  alternarán  los  instrumentos  de  evaluación  y  calificación  de  la
enseñanza presencial y no presencial.

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que

conllevan un mayor desarrollo (0 a 6 puntos)



✗ Participación, realización de actividades previstas a través de
Google Classroom  (0 a 3 puntos )

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL:
Se  hará  uso  de  distintas  herramientas  digitales:  videoconferencias  (Google  Meet),  videos,
tutoriales, presentaciones, murales digitales (padlet), pizarras digitales (Jamboard de Gsuite)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/herramientas-digitales/

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL

✗ Actitud e iniciativa, puntualidad en las entregas, organización,
realización de actividades cortas (0 a 1 puntos)

✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que
conllevan un mayor desarrollo a través de Socrative,
Zoom, o Classroom (0 a 6 puntos)

✗ Realización  de  actividades  previstas  a  través  de  Google
Classroom  (0 a 3 puntos )

Atención a la diversidad:
Se contempla de la siguiente forma: 

• Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo.
• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad.
• Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación de modo que constituyan un complemento

más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Incluyendo temas de ampliación de contenidos para que se puedan aplicar en la situación

oportuna. 
• Ofreciendo actividades de nivel superior para aquel alumnado que lo demande. 

Temporalización:
8 sesiones

CRITERIO DE EVALUACIÓN :
9. Identificar cómo los cambios en las condiciones económicas y políticas del entorno influyen sobre los indicadores financieros básicos, mediante el estu-
dio de relaciones causa-efecto entre variables, reconociendo la importancia de las fuentes de financiación y del gasto público para la marcha de la econo-
mía.
Bloque de aprendizaje:
Bloque III: Finanzas

Unidades asociadas:
Unidad 9 Impuestos y el crédito

Contenidos:
1. Iniciación al estudio e interpretación de las macromagnitudes económicas básicas y
sus indicadores: consumo, producción, empleo e inflación.
2. Identificación del papel regulador del Sector Público: influencia básica en las variables
económicas de las políticas fiscales y monetarias y sus instrumentos básicos (gasto pú-
blico, impuestos, tipos de interés)
3. Presentación y utilización del tipo de interés y la inflación como indicadores.

Estándares de aprendizaje:
32. Relaciona las condiciones básicas de los productos finan-
cieros con los principales indicadores económicos reconocien-
do la interacción de estos con las condiciones económicas y
políticas de los países.

Competencias:
CL, CD, CSC
Contenidos transversales:
La enseñanza de esta materia y sus contenidos permite trabajar entre otros los valores
de responsabilidad, respeto, justicia, solidaridad, creatividad y esperanza.

Relación con proyectos y redes del centro:
 Proyecto Erasmus+,  Plan de Igualdad y  Plan Lector



Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA PRESENCIAL:
-Modelos: se aplicarán diferentes modelos expuestos ya que dependerá del trabajo que se este
realizando dentro de la unidad: modelo inductivo básico, modelo deductivo, modelo organizadores
previos,  el  trabajo  por  proyectos,  modelo  expositivo,  haciendo  siempre  uso  del  aprendizaje
significativo.
-El espacio a utilizar, fundamentalmente será el aula base
-En cuanto a los agrupamientos, las actividades se harán principalmente de forma individual o en
gran grupo. Sólo se trabajará en parejas o grupos reducidos si  es posible respetar todas las
medidas acordadas frente a la COVID-19. 

Instrumentos de evaluación y calificación. ENSEÑANZA 
PRESENCIAL:
- Fichas de trabajo
- Presentación pública del Plan de negocio

✗ Participación, realización de actividades cortas previstas  (0 a 
3 puntos )

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que

conllevan un mayor desarrollo (0 a 6 puntos)

Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL:
Se emplearán tanto las modelos de la enseñanza presencial, como los modelos de la enseñanza
no presencial. 

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA
SEMIPRESENCIAL
Se  alternarán  los  instrumentos  de  evaluación  y  calificación  de  la
enseñanza presencial y no presencial.

✗ Actitud e iniciativa, trabajo en clase (0 a 1 puntos)
✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que

conllevan un mayor desarrollo (0 a 6 puntos)
✗ Participación, realización de actividades previstas a través de

Google Classroom  (0 a 3 puntos )
Modelos de enseñanza, agrupamientos y espacios. ENSEÑANZA NO PRESENCIAL:
Se  hará  uso  de  distintas  herramientas  digitales:  videoconferencias  (Google  Meet),  videos,
tutoriales, presentaciones, murales digitales (padlet), pizarras digitales (Jamboard de Gsuite)

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/herramientas-digitales/

Instrumentos  de  evaluación  y  calificación  ENSEÑANZA  NO
PRESENCIAL

✗ Actitud e iniciativa, puntualidad en las entregas, organización,
realización de actividades cortas (0 a 1 puntos)

✗ Realización  de  pruebas  o  actividades  concretas  que
conllevan un mayor desarrollo a través de Socrative,
Zoom, o Classroom (0 a 6 puntos)

✗ Realización  de  actividades  previstas  a  través  de  Google
Classroom  (0 a 3 puntos )

Atención a la diversidad:
Se contempla de la siguiente forma: 

• Desarrollando cuestiones de diagnóstico previo.
• Incluyendo actividades de diferente grado de dificultad.
• Ofreciendo textos de refuerzo o de ampliación de modo que constituyan un complemento

más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
• Incluyendo temas de ampliación de contenidos para que se puedan aplicar en la situación

oportuna. 
• Ofreciendo actividades de nivel superior para aquel alumnado que lo demande. 

Temporalización:
8 sesiones



16. CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORALIZACIÓN

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y SECUENCIACIÓN

Los contenidos se han estructurado en tres bloques de aprendizaje.

La temporalización que se indica para cada unidad didáctica es meramente orientativa. La

distribución temporal forma parte del conjunto de la programación de la materia, y deberá

de adaptarse, para cada caso concreto, a las características o necesidades específicas del

grupo  de  alumnos  y  alumnas,  debiendo  introducir  el  profesor  los  cambios  que  se

consideren convenientes.

El número de sesiones/horas estimadas para cada de las unidades didácticas  es la que se

relaciona a continuación partiendo de que esta materia tiene asignada en el currículo un

total de 68 horas.

UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES
ESTIMADAS

EVALUACIÓN

Bloque aprendizaje I: Autonomía personal, liderazgo e innovación

UD.1 Autonomía personal 10 Primera evaluación

UD.2 El trabajo en equipo 5 Primera evaluación

UD.3  Innovación y creatividad 7 Primera evaluación

Bloque aprendizaje II: Proyecto de empresa

UD.4 Ser emprendedor 8 Segunda evaluación

UD.5 Aprende a crear tu empresa 7 Segunda evaluación

UD.6 Plan de negocio y responsabilidad 
social

6 Segunda evaluación

Bloque aprendizaje III: Finanzas

UD.7 ¿Qué es el dinero? 7 Tercera evaluación

UD. 8 Planificación y finanzas 8 Tercera evaluación

UD.9. Impuestos y el crédito 8 Tercera evaluación

17. EVALUACIÓN

17.1. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación del Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor, al constituirse como una

meta-capacidad, requiere desarrollar conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes para

conocer  las  propias  limitaciones y potencialidades;  buscar  la  complementariedad en el

trabajo en equipo; escuchar activamente y desarrollar el sentido crítico; buscar, interpretar



y utilizar información, relacionando conceptos, ideas y hechos aparentemente inconexos;

resolver problemas de cierta complejidad;  imaginar y crear;  asumir responsabilidades y

tomar decisiones; así como planificar, organizar, dirigir y controlar, cooperando con otros en

todo  el  proceso  de  concepción  y  desarrollo  de  un  proyecto,  bajo  un  entorno  de

incertidumbre.

Se trata de una evaluación continua a lo largo del curso en que el alumno irá adquiriendo

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

Se utilizarán como instrumentos de evaluación:

✗ Observación y seguimiento del alumnado en el aula: en realización de actividades

individuales o en grupos, exposiciones, debates, puestas en común, preguntas,

intervenciones, etc.…

✗ Proyecto social o de empresa.

✗ Presentación pública del proyecto. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

1. Participación y realización de actividades cortas previstas (30 % del total de la nota)

Considerando  en  este  apartado  todo  el  conjunto  de  trabajos  de  manera

individual o grupal donde se valorará:

• Presentación.

• Limpieza y puntualidad en la entrega.

• Ortografía.

• Coherencia en los contenidos y explicaciones.

• Documentación.

• Redacción propia, no copiada.

2.  Actitud e iniciativa, trabajo en clase (10 % del total de la nota)

En  este  apartado  se  valorarán  las  intervenciones  y  explicaciones  sobre

actividades  y  ejercicios  propuestos;  interpretando,  utilizando  y  aplicando  los

contenidos expuestos,  así  como, el  interés mostrado en la realización de los

trabajos y el respeto a sus compañeros y profesores. Demostrando una actitud

responsable y madura en la materia y ante la realidad escolar y social.

3.   Realización de pruebas o actividades concretas que conllevan un mayor desarrollo

(60% del total de la nota)

Teniendo en cuenta:

 - El grado de conocimiento,  expresión y dominio del vocabulario, los contenidos

y conceptos.

- La capacidad de razonamiento en la solución de casos prácticos.



Al alumno se le hallará la media de cada uno de los apartados anteriores descritos y la

calificación final  será la  resultante de sumar la  ponderación de todos los  instrumentos

aplicando el redondeo en la calificación final de la siguiente manera:

• Si  el  resultado  decimal  es  entre  0  y  4,  no  se  redondeará  a  la  calificación,

manteniendo el valor numérico inferior.

• Si el resultado decimal es entre 5 y 9, si se redondeará al valor numérico superior.

La nota de cada trimestre saldrá del  avance del  proyecto,  se evaluarán los  diferentes

apartados realizados, el trabajo en equipo, el trabajo individual realizado por cada uno de

los alumnos y todas aquellas actividades que se hayan realizado, de investigación, diseño,

análisis o estudio. El tercer trimestre culminará con la presentación pública del proyecto.

Será una nota numérica comprendida entre 1 y 10 puntos.

Para superar cada una de las evaluaciones se ha de obtener como mínimo una calificación

de cinco (5) puntos..

17.2. PROCEDIMIENTOS EXTRAORDINARIOS DE EVALUACIÓN

• Alumnado con alguna evaluación pendiente: Después de cada evaluación a los

alumnos/as que no hayan obtenido una calificación positiva se les entregará un informe de

recuperación de la materia donde se recoja las actividades a realizar.

Además se prestará especial atención y seguimiento, con sus familias y en el aula con

actividades  y  comprobación  del  trabajo  diario.  Se  hará  especial  hincapié  en  aquellos

alumnos  que  presenten  dificultades  para  superar  la  asignatura,  consultando  si  tienen

dudas y dándoles actividades de refuerzo si fuera necesario de manera mejor explicadas y

más sencillas explicándoles mejor cada apartado.

Siguiendo con las medidas de atención a la diversidad en el aula, también se pondrá en

práctica la tutoría de iguales, donde entre compañeros puedan ayudarse y explicarse la

materia y a realizar las actividades de clase. 

• Alumnado con materia pendiente para septiembre

En el  caso de aquellos  alumnos que no hayan superado la  materia  en junio  deberán

realizar el proyecto social o de empresa de forma individual. La entrega del proyecto y la

presentación pública del mismo se hará en Septiembre y deberán obtener un nota mínima

de 5 para superar la materia.



Anexo I

ESCENARIOS POSIBLES DURANTE LA COVID-19.

Dada la excepcionalidad del tercer trimestre del curso escolar 2019-20 y la imprevisión de

la  evolución de la  pandemia,  el  departamento  tuvo  en cuenta  las  distintas  casuísticas

posibles, contemplando, además de las clases presenciales, la posibilidad de clases online

de forma total o parcial de alumnos. Para ello, hemos coordinado nuestro trabajo con el

resto de departamentos, manejando tres posibles escenarios:

 Actividad presencial.

 Combinación de actividad presencial y a distancia.

 Suspensión temporal de actividad presencial y educación online.

Para la docencia presencial,  utilizaremos la plataforma de Google Classroom, donde se

colgarán apuntes, lecturas de prensa y tareas de cada uno de los criterios de evaluación

trabajados. Además, de forma puntual y en lo casos en los que no sea posible la actividad

presencial,  se  podrán  realizar  pruebas  o  actividades  online  mediante  la  plataforma  de

Google Meet. 

En el caso de un nuevo confinamiento parcial o total, las clases seguirán de forma virtual

y siempre respetando el horario preestablecido al principio del curso.

En el  caso de  alumnos confinados, se facilitará el  acceso a clases online mediante la

plataforma  Classroom  donde  se  colgarán  tanto  los  apuntes  como  las  actividades

desarrolladas en clase.

Otros acuerdos tomados en previsión de un posible confinamiento son:

 Encomendar tareas utilizando la plataforma de Google Classroom. 

 Criterios unánimes en el proceso evaluador por parte de los equipos educativos.

 Fomentar el trabajo diario y presencial de cara a un futuro confinamiento.

 Fomentar la honestidad y el compromiso del alumnado en la elaboración de tareas.

 Incentivar la lectura como medida de refuerzo de los contenidos trabajados en el aula

 Realizar actividades de ampliación para trabajar en casa ya que es la única forma de

que los alumnos estudien diariamente la materia. 

 Enseñarles  a planificar  su  tiempo de trabajo  para  que se acostumbren a revisar

diariamente todo lo trabajado en clase  por la mañana.

Recordar que:  En caso de un nuevo confinamiento o inasistencia del alumno a clase

presencial, el alumno deberá realizar las actividades que a tal efecto figuren en Classroom,



enviándolas por correo en la fecha estipulada en dicha página, para ello, se destinará una

sesión para explicar a los alumnos la forma de acceder y operar en la aplicación.

Cada alumno llevará en el cuaderno ( fino) las tareas y actividades diarias que la profesora

encomiende a lo largo de la evaluación para formar parte de la nota de la asignatura.

Mediante el cuaderno se evaluará los hábitos de trabajo, métodos de trabajo así como la

expresión escrita y gráfica.

El cuaderno deberá traerse diariamente a clase debidamente cumplimentado en orden y

limpio. Podrá solicitarse para su evaluación en cualquier momento, no teniendo por qué

coincidir con el final de la evaluación.

En  la  primera página se incluirá  el  nombre del  alumno,  el  nombre de  la  materia  y  la

evaluación en la que nos encontramos. Las fotocopias que se entreguen en clase para

cumplimentar  serán  añadidas  al  cuaderno  debiendo  fijarlas  al  mismo  por  algún

procedimiento (pegamento, grapas…)

En todo momento se tendrá en cuenta el trabajo diario en clase, la implicación y en su caso

la exposición oral de trabajos.

 

Debido  a  las  peculiares  circunstancias  que  estamos  viviendo,  los  instrumentos  de

evaluación y calificación se verán alterados de la siguiente forma:

o Todos los apuntes y actividades se colgarán en el tablón de Classroom. 

o Los alumnos deberán revisar diariamente el tablón y las tareas en trabajo de

clase, leyendo las instrucciones y la fecha de entrega.

o La  inasistencia  a  clase  no  exime  del  deber  de  hacer  las  actividades

señaladas en la página.

o Se realizarán  actividades de todas las unidades didácticas trabajadas,

siendo objeto de evaluación no sólo su elaboración, sino la implicación y

profundización de las mismas. En ningún caso se podrán realizar en grupo.

Las actividades siempre serán INDIVIDUALES.
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